La Iguana Liga de Golf 2021
Responsables de la Organización
La Organización de esta competición será responsabilidad de El Campo de La Iguana
La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento en tanto en cuanto lo considere
necesario para el buen funcionamiento, así como la facultad de modificación del calendario de la
competición.
Participantes
Podrán participar en esta liga, todos los jugadores tanto del sexo masculino como femenino, con
hándicap oficial de ANAGOLF
Formato de juego
Cada evento de la liga se llevará a cabo en una jornada de 18 hoyos al igual que la gran final.
La modalidad de juego de cada una de los eventos incluida la Gran Final será stableford individual con
hándicap.
Puntaje dado en relación con el par

1 punto por Bogie
2 puntos por Par
3 puntos por Birdie
4 puntos por Eagle
5 puntos por Albatros
Inscripciones
Las inscripciones se abrirán con 7 días de antelación a cada una de los eventos. El primer evento se
realizara el 30 de Enero 2021
Los jugadores se podrán inscribir de dos formas: En la tienda de Golf de La Iguana teléfono 2630-9151 y

en la nuestra página web http://www.golflaiguana.com/la-iguana-games/
Categorías
Categoría Scratch
Categoría caballeros A: desde hándicap 0 hasta hándicap 15.
Categoría caballeros B: desde hándicap 15,1 hasta hándicap 26,4.
Damas: única
Los jugadores mantendrán su categoría durante toda la liga tras el primer evento que jueguen, no
pudiendo cambiar de categoría, aunque su hándicap suba o baje.
Puntaje
Para lo puntos de la Orden de Mérito se considerarán:
Las 6 mejores resultados de todos los torneos disputados por el jugador/a
La final la jugaran los primeros clasificados de cada una de las categorías. Se anunciarán los clasificados
en el torneo previo a la Gran Final.
Precio
El precio de la inscripción a cada una de los eventos de la liga será de: $20 por evento que será utilizado
para los premios del día

Premios
En cada evento:
Categoría Scratch- Premio al mejor resultado del día
Categoría A- Premio al mejor resultado del día neto
Categoría B- Premio al mejor resultado del día neto
Categoría- Damas Premio al mejor resultado del día neto

En la Gran Final los 2 primeros lugares de cada categoría y el ganador/a Scratch recibirán su trofeo.
Nota. En categoría Scratch solo habrá un premio. Los premios no serán acumulativos ni en cada torneo
ni en la final.
Premios especiales
Se establecerán premios especiales en cada evento como la bola más cercana al hoyo.

Orden y horario de salidas
El campo de golf es el responsable de hacer el orden de juego y el horario de salida.
Los partidos serán siempre de cuatro jugadores con las excepciones que puedan surgir en cada una de
las pruebas, incluida la final.
Todos los partidos en función de las inscripciones saldrán por el hoyo 1 del campo o por el hoyo 1 y 10;
en caso de suspensión, aplazamiento u otra circunstancia que el campo exija, será el Comité del Evento
el que designe la forma y orden de salida, o bien validando el resultado de media vuelta, si esto fuera así
los puntos para la Orden de Mérito sufrirán una reducción del 50%.
Los jugadores deberán estar al menos con diez minutos de antelación a su hora de salida en el tee
correspondiente, se concederán cinco minutos de cortesía con la penalización contemplada en el Libro
de Reglas del Royal & Ancient. Después de esos cinco minutos quedará automáticamente descalificado.
Aquellos jugadores que se den de baja una vez que hayan salido los horarios de salida o que no se
presenten en la salida sin motivo o justificación deberán abonar los derechos de juego.
Comité
El Comité de la Liga estará formado por el Director del Campo y unos tres miembros del comité de
competición de la Liga.
Tees de Salida
Serán doradas para scrath, azules para caballeros, blancas para seniors y rojas para las damas.
Reglas Locales
Se atenderá a lo dispuesto por el libro de Reglas del Royal & Ancient y por las reglas locales del campo.
Las reglas de etiqueta se observarán con exigencia. Una infracción grave puede suponer la
descalificación y la sanción de cien puntos en la Orden de Mérito.
Dispositivos para medir distancias
Quedan permitidos aquellos que únicamente midan la distancia.
Suspensiones
Si por inclemencias del tiempo o cualquier otra causa fuese suspendida una prueba, el Comité Técnico
decidirá la solución a tomar en cada caso.
Puntos
Los puntos obtenidos en cada evento en la modalidad Stableford se asignarán como puntaje de cada
prueba en la gran final se suplicarán los puntos del evento final.

